
El Camping Municipal del Parque del Castillo
Abierto del 1° de abril al 31 de octubre

75 plazas de aparcamiento

Servicios propuestos...

Lavadora, secadora, juegos para los niños, 
wi-fi gratuito, pasaje de un panadero, 

teléfono de urgencia,
sala de descanso con una tele...

Animaciones...

Concurso de petanca, tenis de mesa, 
copa de bienvenida, excursión...

…  a un paso del centro

Numerosos comercios y servicios de cuidados 
(farmacia …), Oficina de Turismo, mercado...

Los precios

Por persona y por noche : 2,50 e / 3 e*
Niños de 3 a 12 años : 1,20 e / 1,50 e*
Aparcamiento :

u Caravana + coche : 5 e / 5,50 e*
u Tienda de campaña + coche o moto : 5 
e / 5,50 e*
u Tienda sola : 2,50 e / 3 e*
u Autocaravana  : 3,50 e / 4 e*
 
Conexión eléctrica  : 5 e / 6 e*
Aparcamiento « muerto » durante la  
temporada del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre :  7 e
Aparcamiento « muerto » fuera de tem-
porada : 3 e
Ficha para la lavadora : 5 e
Ficha para la secadora : 4 e

Ducha adulto / niño utilizador exterior al 
camping  : 6 e
Festivaleros autorizados por el municipio : 
3 € por persona y para 2 noches (sobre 
reserva)
+ tasa de estancia según la tarifa en vigor

(*) del 11 de julio al 21 de agosto
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El camping municipal del parque del castillo
Parc du Château - Rue des Fontaines

Tél / fax : 02 35 86 20 04
www.ville-eu.fr

correo electrónico  : camping-du-chateau@ville-eu.fr
Horarios de abertura de la oficina : 9h-12h / 14h-21h

Cómo llegar allí...

Camping Municipal

EU : cultura y naturaleza

A dos horas de París y de 
Lille, en la confluencia de la 
Alta Normandía verdeante 
y de la magnífica Bahía del 
Somme, la ciudad de EU os 
encantará por su riqueza 
patrimonial y por sus espa-
cios verdes.

Idealmente situada a 3 kiló-
metros (kms) del mar y del 
bosque, la antitigua y pe-
queña ciudad real os dará la 
oportunidda de dar un gran 
salto hacia el pasado gracias 
al yacimiento arqueológico 
galorromano, a la colegial 
dedicada al arzobispo San lorenzo O’Toole y por su-
puesto al Castillo dedicado al rey Luis-Felipe. La historia 
de una residencia real y de su vida cotidiana durante el 
siglo  XIX se da a conocer en el transcurso de las piezas 
amuebladas.

Aprovechad el circuito del patrimonio para descubrir 
las calles y casas antiguas, la Capilla de los Jesuitas, 
el « Hôtel-Dieu » y su jardín o también el teatro del 

siglo XIX. A estos lugares se 
asocian algunas personali-
dades famosas como Rol-
lon el Vikingo, Guillermo el 
Conquistador, los hermanos 
Anguier, la Grande Made-
moiselle (Ana María Luisa de 
Orleans), el rey Luis-Felipe, 
el arquitecto Viollet-le-Duc 
y  la Duquesa de París que 
también participaron de la 
historia de la ciudad nor-

manda.

Encontraréis a proximidad de la ciudad de EU, el mar ( 
a 3 kms), numerosos caminos de excursión y rincones 
paradisiácos para los aficionados a  la pesca.

Numerosas animaciones entre el 1° de abril y el 31 de 
octubre.


